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2. El Rector, a propuesta de los Tribunales, designará asesores especialistas. Dichos asesores se limitarán a informar respecto de las pruebas y méritos relativos a su especialidad.
CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS PARA LA PROVISIÓN TEMPORAL
DE PUESTOS DE TRABAJO

Artículo 29.- Procedimientos.
En los supuestos de ausencia de un trabajador o trabajadora con derecho a reserva de
puesto de trabajo, o de vacante en tanto se produzca su cobertura definitiva, y lo requieran
las necesidades del servicio, se proveerá temporalmente el puesto de trabajo por los siguientes procedimientos, que se aplicarán sucesivamente y por riguroso orden de prelación:
1º. Desempeño temporal de puesto de trabajo por PAS Laboral fijo:
a) En cada Universidad se formarán listas de aspirantes, integradas por el PAS Laboral
fijo que reúna los requisitos para el desempeño del respectivo puesto de trabajo, conforme a
lo establecido en el presente Convenio y en la Relación de Puestos de Trabajo, y lo solicite
voluntariamente.
b) El sistema selectivo para ordenar a los trabajadores y trabajadoras en cada lista será el
concurso, atendiendo a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.
c) Se constituirá una lista por cada grupo y especialidad profesional, ordenada conforme
a un baremo de méritos general, único para cada grupo y especialidad profesional. El orden
vendrá determinada por el número que se ocupe en la lista.
d) La asignación temporal de cada puesto de trabajo concreto se realizará, previa comunicación a los trabajadores y trabajadoras integrantes de la lista correspondiente, que deberán solicitarlos expresamente, de acuerdo con el siguiente orden de prelación:
1º.- Trabajadores del mismo grupo profesional y especialidad, perteneciente al mismo
destino o unidad de RPT que el puesto a cubrir.
2º.- Trabajadores de inferior grupo profesional e igual o análoga especialidad, perteneciente al mismo destino o unidad de RPT que el puesto a cubrir.
3º.- Trabajadores del mismo grupo profesional y especialidad, perteneciente a distinto
destino o unidad de RPT que el puesto a cubrir.
4º.- Trabajadores de inferior grupo profesional e igual o análoga especialidad, perteneciente a distinto destino o unidad de RPT que el puesto a cubrir.
5º.- Trabajadores de distinto grupo profesional y especialidad, perteneciente al mismo
o inferior nivel retributivo y con la formación necesaria para el desempeño del puesto de
trabajo a cubrir.
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e) Las convocatorias serán acordadas entre la Gerencia y el Comité de Empresa. En las
mismas, o mediante Protocolos específicos que serán públicos, se acordarán el baremo de
méritos, el régimen de funcionamiento de las listas, las especialidades análogas y los restantes aspectos procedimentales.
f) La persona que haya sido designada para desempeñar temporalmente un puesto de
trabajo, conforme a lo establecido en este artículo y salvo renuncia o cese, permanecerá en
dicho puesto hasta que finalice la causa que dio origen a la sustitución, se cubra o sea amortizado por los procedimientos reglamentarios previstos en el presente Convenio.
El cese se hará por causa justificada, conforme a los procedimientos que se establezcan
en las bases de las convocatorias o en los Protocolos específicos a que se refiere en párrafo
anterior.
g) El desempeño temporal de puesto de trabajo, mientras dure, dará derecho a percibir
las retribuciones correspondientes al puesto temporalmente asignado. Sin embargo, no dará
derecho al ascenso, ni al desempeño definitivo del puesto de trabajo, que en todo caso se
llevará a efecto por los procedimientos ordinarios de provisión definitiva de puestos de trabajo, descritos en el artículo 23 del presente Convenio Colectivo. Los servicios prestados
mediante desempeño temporal de puesto de trabajo podrán alegarse como mérito en los
citados procedimientos ordinarios de provisión definitiva de puestos de trabajo.
h) Todos los trámites y actuaciones relativos a la formación y funcionamiento de las listas
serán publicadas en la página web y tablones de anuncios de la Universidad, haciendo llegar
una copia al Comité de Empresa. Las atribuciones temporales de puestos de trabajo que se
realicen serán publicadas en la página web y comunicadas al Comité de Empresa.
2º. Contratación temporal de personal:
a) En los supuestos que no sea posible la provisión temporal de puestos de trabajo por
PAS Laboral fijo, se procederá a la contratación temporal de personal que será seleccionado
de acuerdo con lo siguiente:
a.1. En primer lugar por las personas de la bolsa de trabajo del grupo y especialidad
profesional del puesto de trabajo a cubrir, que se generen con la convocatoria del concursooposición libre.
a.2. Si no es posible cubrir la plaza según lo establecido en los apartados anteriores, se
hará una convocatoria pública para la selección de las personas destinadas a cubrir temporalmente las plazas. Dicha convocatoria se hará por grupo y especialidad profesional, de la
que resultará una bolsa de sustituciones.
b) El régimen de funcionamiento de estas bolsas de trabajo será acordado, en el ámbito
de la Comisión Paritaria de este Convenio. En todo caso, tendrán preferencia los integrantes
de las bolsas constituidas conforme a lo señalado en el apartado a.1, respecto a los integrantes de las constituidas conforme a lo señalado en el apartado a.2.
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